
 

Nombre y apellido___________________Período___ Día___Fecha:___________ 

 

7 grado. Warm-up: Semana del  26 de agosto al 11  de septiembre 

Warm ups should be completed at home when you are absent. 

 

1) Warm-up 1: Match the question with the answer 

 
___ a) Buenos días. ¿Cómo estás?                        1) Son las dos y media. 

___ b) ¿De dónde eres?             2) Se llama Sr. Rodriguez. 

___ c) ¿Cuántos años tienes?                                        3) cuatro seis cero dos nueve tres cuatro 

___ ch) ¿Cuál es tu número de teléfono?                    4) Estoy muy bien, gracias. 

___d) ¿Quién es tu maestro?                                          5) Yo soy de Arizona, Estados Unidos. 

___e) ¿Cómo te llamas?                                                6) Yo tengo trece años.  

___f) ¿Qué hora es?                                    7) Buenas tardes 

___g) ¿Cómo se dice “Good Afternoon”?                   8) Me llamo Juan 

   

Warm-up 2: Escribe los números. Usa tu paquete 

 

a) Ochenta _______ b) cuarenta ______ c) quince _______ ch) cincuenta _______ 
 

d) diecisiete _______ e) catorce _______ f) noventa______          g) treinta _______ 

 

Warm up 3: Match the English Expression with the Spanish one.  
 

1) ¿Qué hora es? _________   a) It is one fifteen/quarter past one. 

2) Son las tres y media. _________  b) It is two o’clock. 

3) Son las cinco y cuarto. _________  c) It is twelve fifteen/quarter past twelve. 

4) Son las ocho y cinco. _________  d) It is five fifteen/ quarter past five. 

5) Son las doce y cuarto. _________  e) It is three thirty/Half past three. 

6) Son las tres y veinte. _________  f) It is eight and five minutes. 

7) Es la una y cuarto. _________  g) It is three twenty. 

8) Es la una menos cuarto. _________  h) It is quarter till one/It is twelve forty five.  

9) Son las dos en punto. _________  i) What time is it? 
   

Warm up 4: Circle the correct answer. ¿Qué hora es? 
 

a)1: 15 PM   a) Es la una y cuarto de la tarde.   B) Es la una menos cuarto de la tarde.  C) Es la una. 

b) 6: 45 AM    a) Son las siete menos cuarto de la mañana.   B) Son las siete menos cuarto de la tarde.             

c) 2:30 AM   a) Son las dos y media de la mañana.                 B) Son las dos y media de la tarde.                       

d) 8:15 PM            a) Son las ocho y cuarto de la mañana.     B) Son las ocho y cuarto de la noche.                       

e) 10:50 PM        a) Son las diez y cincuenta de la tarde.       B) Son las diez y cincuenta de la noche. 

f) ¿Qué hora es? ______________________________________________________________________ 

 

 



 

Warm up 5: Elige la opción correcta.  Choose the correct option. 

 

1) ¿Cómo se dice “Write” en español? 

a) Lee  b) Escribe  c) Escucha d) Mira 

 

2) ¿Cómo se dice “Where are you from” en español? 

a) ¿Qué tal?  b) ¿De dónde eres? c) ¿Cuántos años tienes? 

 

3) ¿Cómo se dice “I need help” 

a) Necesito un lapiz b) Necesito ayuda c) Tengo una pregunta 

 

4) ¿Cómo se dice “How is it going” in español? 

a) ¿Qué tal? b) ¿Quién es?  c) ¿De dónde eres? 

 

5) ¿Cómo se dice “Read?  

a) Escribe B) Lee   c) De nada 

 

6) ¿Cómo se dice “I have a question in español? 

a) Tengo una pregunta b) Necesito un lápiz c) No entiendo 

 

7) How would you respond to someone saying “GRACIAS” 

a) Por favor b) Encantado  c) De nada 

 

Warm up 6: Match the question with the answer. Parea la pregunta con la respuesta.  

 
1. What day is it today? _____     a) ¿Qué día será mañana? 

 
2. What day will it be tomorrow? _____  b) ¿Cuál es tu día favorito? 

 
3. What day was yesterday? _____     c) ¿Qué día es hoy? 

 
4. Which is your favorite day? _____    d) ¿Qué día fue ayer? 

 
 5. When is your birthday?     e) Buen fin de semana. 

 

6. Have a nice weekend.     f) ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
 

Warm up 7: Responde 

1) ¿Cómo te llamas? ______________________________________________ 

 

2) ¿Cuándo es tu cumpleaños? ______________________________________ 

 

3) ¿De dónde eres? _______________________________________________ 

 

4) ¿Cuántos años tienes? __________________________________________ 

 

5) ¿Cuál es tu día favorito? _______________________________________ 

                                                                                       
¡Bien hecho! 

Well done! 


